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“Los pueblos hacen su propia historia, pero no la hacen a 
su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mis-
mos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuen-
tran directamente, que existen y les han sido legadas por 

el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas 
oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.”*

(Carlos Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, 
1851-1852)

Este libro expresa un intento más de hacer síntesis, de articular 
XQD� VHULH� GH� UHÁH[LRQHV� VREUH� QXHVWUR� WHUULWRULR�� VREUH� QXHVWUDV�
luchas, sobre nuestros proyectos colectivos y sueños.

Recuperando tradiciones teóricas y políticas que nos han acom-
pañado desde siempre; criticando y criticándonos al mismo tiempo, 
proponemos presentar una serie de textos que de conjunto tratan 
de dar cuenta de parte de lo que nos ocurre y nos ha ocurrido en la 
última década en la Argentina.

6RQ�UHÁH[LRQHV�DSDUHFLGDV�HQ�GLVWLQWRV�IRUPDWRV�\�PHGLRV��HVFUL-
tas en claves diversas, y muchas veces superpuestas. Este es un 
libro construido a lo largo de muchos años, y por tanto con visio-
nes cambiantes, pero con cierto hilo de continuidad. Podremos ver 
cambios en el enfoque, en la tónica, y las perspectivas, aun en el 
lenguaje y la forma de presentar los problemas1. A su vez, para 
construirlo como un libro (y hacerlo asequible en tamaño y cos-
WR���GHFLGLPRV�HOLPLQDU�ODV�P~OWLSOHV�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUiÀFDV�TXH�
aparecían en los distintos artículos. Una gran cantidad de auto-
ras y autores, debates, experiencias y procesos nos han permitido 
construir nuestros argumentos; todas esas referencias pueden ser 
reclamadas al autor si interesan.

1 A lo largo del texto se aprecia la progresiva incorporación de lenguaje con pers-
pectiva de género en los distintos trabajos incluidos. De manera desigual pero 
consciente, vamos buscando sumar de manera sistemática esa mirada que no 
sólo es analíticamente relevante sino fundamentalmente performativa, y por tanto, 
parte de nuestra lucha colectiva por el cambio social radical.

1Presentación

�&LWD�OHYHPHQWH�PRGLÀFDGD�
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DJUDGH]FR�OD�FRQÀDQ]D�GH�OHV�FRPSDV�GH�(GLWRULDO�(O�&ROHFWLYR�\�GH�
Editorial Herramienta con quienes compartimos este camino desde 
hace tiempo; con elles hemos compartido un estrecho camino de 
colaboración y este libro es una nueva apuesta en ese sentido. A las 
compañeras María Orlanda y Silvia que aportaron su mirada aguda 
y crítica en el prólogo. A Nico, compañero y amigo de la Sociedad 
de Economía Crítica, que en el mismo sentido elaboró el segundo 
prólogo A Martín Malamud que aportó su arte en la ilustración de 
la tapa y secciones del libro. Por último, a mis compañeres de mi-
litancia en tantos ámbitos, espacios y tiempos; sin nuestra lucha 
cotidiana por cambiarlo todo, con aciertos y errores, lo aquí escrito 
podría ser sólo un ejercicio intelectual.

En una intensa selección, hemos decidido poner en común deba-
tes que nos han atravesado, individual y colectivamente, en una 
etapa de las luchas sociales en Argentina. Esa etapa que nos apare-
ce como crisis transicional, como crisis que –pensamos– abre nue-
vos horizontes, desafìos y posibilidades para el campo del pueblo.

No pensamos la crisis capitalista en Argentina como algo aislado 
del mundo. Tampoco como un proceso natural y menos como un 
proceso sin sujetos. Nuestras luchas y resistencias construyen esta 
crisis. La crisis nos atraviesa y a su vez nos constituye.

Buscamos pensar desde nuestras resistencias y nuestras luchas, 
HV�GHFLU�UHÁH[LRQDU�FUtWLFDPHQWH�VREUH�OR�TXH�KDFHPRV�\�QRV�SDVD��
Entendemos que es clave recuperar nuestros debates colectivos y 
ponerlos a discusión, intentando siempre de ser (auto)críticos.

Los debates en este libro no buscan dar respuestas, sino más bien 
generar nuevas preguntas. O expresar en palabras preguntas que 
\D� WHQHPRV� SHUR� D� YHFHV� WLHQHQ� GLÀFXOWDG� SDUD� SRQHUVH� VREUH� OD�
mesa.

Preguntas sobre qué le pasa al capitalismo en Argentina, o cuál es 
VX�QDWXUDOH]D�HVSHFtÀFD��/XHJR�GH�XQD�GpFDGD�GH�HVWDQFDPLHQWR�H�
inestabilidad económica sostenida, necesitamos encontrar elemen-
tos para entender los límites situados del capitalismo en nuestro 
territorio, en esta época, en este ciclo político y social.

A su vez surge la cuestión sobre nuestros proyectos de cambio 
UDGLFDO��2��VL�TXHUHPRV��VREUH�TXp�QRV�GLFHQ�KR\�ODV�ÀJXUDV�GHO�VR-
cialismo. Si es –en efecto– nuestro sueño eterno, pedir lo imposible 
sigue siendo un acto revolucionario.

Sobre todo nos interesa problematizar el lugar de nuestras prácti-
cas colectivas en la crisis y el cambio social. La barbarie capitalista 
nos pone nuevamente –siempre– frente a la necesidad de la lucha, 
pero esa lucha nos enfrenta a las preguntas más difíciles: no sólo 
qué hacer, sino cómo hacerlo. Volvemos al comienzo: el cambio so-
cial profundo sólo es posible si hay un pueblo organizado capaz de 
OOHYDUOR�DGHODQWH��(VSHUDPRV�TXH�QXHVWUDV�UHÁH[LRQHV�DSRUWHQ�XQD�
pequeña llama a ese mar de fueguitos que somos.

Debo agradecer a quienes me han acompañado en este proyecto. 
Primero que nada, a Melina Deledicque, mi compañera de ruta. 
Los debates que aquí se presentan han sido parte de nuestros de-
bates comunes; gracias a su apoyo y compañía, a lo largo de es-
tos diez años soy –creo, siento– una mejor persona. Por supuesto, 


